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13 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de Franklin:  

 

La prioridad número uno de nuestro distrito sigue siendo la salud y el bienestar de nuestras familias de Franklin. Aunque 

actualmente no tenemos casos confirmados de COVID-19, coronavirus en el Distrito de Escuelas Públicas de Franklin 

(FTPS), nos hemos estado preparando de manera proactiva para continuar brindando instrucción a través del aprendizaje 

remoto. La apertura tardía de hoy nos brindó la oportunidad de familiarizar a nuestro personal con nuestro Plan de 

aprendizaje remoto. Esta carta también será una oportunidad para que compartamos esa información con usted. 

 

Primero permítanme explicar algunos términos clave que utilizaremos en las próximas semanas. 

 

Los Días de Cierre de Emergencia ocurren cuando el distrito debe cerrar uno o más edificios u oficinas escolares 

debido a un evento como clima inclemente o un calentador roto. Estos a menudo se denominan días de nieve y 

generalmente se incorporan al calendario escolar de 180 días, de modo que si no se usan, se tomarán antes del final 

del año escolar. Durante este tipo de días, todo el personal, excepto el personal de emergencias, permanece en casa y 

los edificios están completamente cerrados, todos los eventos cancelados y también los eventos de grupos de usuarios 

externos. 

 

El Plan de Aprendizaje Remoto FTPS (Plan) se ha creado en respuesta a una directiva del Departamento de 

Educación de NJ. Ha sido aprobado por nuestro Superintendente Ejecutivo del Condado y brinda continuidad de 

instrucción a los estudiantes de manera remota; aborda las necesidades de poblaciones especializadas, como los 

Estudiantes con Discapacidades, y proporciona una manera para que los estudiantes que califican obtengan comidas. 

 

Los Días de Aprendizaje Remoto de FTPS son días escolares que cuentan para el requisito de 180 días en los que la 

instrucción es guiada por el plan y ocurrirá cuando el distrito, en consulta con el Departamento de Educación del 

Condado y el Departamento de Salud del Condado, limite el uso de edificios u oficinas escolares para reducir la 

cantidad de personas en el edificio por razones de distanciamiento social. 

 

La Distancia Social es una forma recomendada para limitar la propagación de COVID-19, este término se refiere a 

un esfuerzo consciente para reducir el contacto cercano entre las personas y, con suerte, limitar o reducir la 

transmisión del virus en la comunidad. El aprendizaje remoto brinda la oportunidad de limitar la interacción cercana 

de nuestras dos poblaciones escolares más grandes, nuestros estudiantes y los miembros de nuestro personal de 

instrucción, al mismo tiempo que brinda instrucción a nuestros estudiantes. 

 

El Año Escolar se basa en 180 días de instrucción según la ley de Nueva Jersey. Los días mínimos de sesión cuentan 

para estos 180 días porque las escuelas están abiertas y la instrucción se imparte durante cuatro horas o más. Los Días 

de Cierre de Emergencia no cuentan para el requisito de 180 días. Una vez que nuestro plan ha sido aprobado, 

cualquier día que el distrito tome como días de aprendizaje remoto contará para cumplir con el requisito de 180 días. 

 

Los Módulos de Aprendizaje Remoto son actividades creadas por nuestros administradores y maestros para que los 

estudiantes trabajen en casa mientras el distrito opera bajo los días de aprendizaje remoto. Las actividades para cada 

nivel de grado en cada materia abarcan doce días de aprendizaje remoto. Existe una disposición en caso de que los 

módulos de aprendizaje deban actualizarse. 

 

En segundo lugar, permítanme reconocer que cerrar las escuelas a los estudiantes y al personal de instrucción creará 

desafíos para nuestras familias y nuestra comunidad, pero también reconocemos nuestra responsabilidad de abordar 

este problema de salud pública. 
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Por lo tanto, a partir de las 6:30 P.M. del viernes 13 de marzo de 2020 hasta nuevo aviso, no habrá actividades / 

eventos deportivos / extracurriculares u otro uso del edificio por parte del distrito o grupos externos. La reunión 

de la Junta de Educación del 19 de marzo de 2020 se llevará a cabo según lo originalmente programado en la cafetería 

de Franklin High School. 

 

Lunes, 16 de marzo; El martes 17 de marzo y el miércoles 18 de marzo de 2020 serán días de cierre de 

emergencia. Todos los edificios estarán cerrados para el personal y los estudiantes, con la excepción de nuestro 

personal de mantenimiento que usará esos días para limpiar a fondo nuestros edificios y oficinas. 

 

A partir del jueves 19 de marzo de 2020, hasta nuevo aviso, FTPS operará bajo el Plan de Aprendizaje Remoto y 

utilizará los Días de Aprendizaje Remoto como se describe anteriormente y con más detalle a continuación. 

 

En tercer lugar, lo que sigue son detalles sobre el Plan de Aprendizaje Remoto y el acceso a los Módulos de 

Aprendizaje Remoto.   

 

Los estudiantes han recibido copias en papel de los Módulos de Aprendizaje Remoto en la escuela ayer y            hoy 

para llevar a casa. También se puede acceder a los Módulos de aprendizaje en línea a través del sitio web del distrito. 

 

Mantenga esos módulos en un lugar seguro. Hay tareas para que su hijo trabaje en casa para cada Día de Aprendizaje 

Remoto. Depende de usted y de su hijo cuando complete las tareas, pero las tareas de cada día deben completarse 

para que la asistencia de su hijo para ese día de aprendizaje remoto cuente.   

 

Los estudiantes traerán esas tareas del Módulo de Aprendizaje Remoto a la escuela cuando regresemos a un día escolar 

regular. 

 

Los maestros estarán disponibles para ayudar a su estudiante a horas particulares durante cada uno de los         Días 

de Aprendizaje Remoto. Puede ver esas horas específicas, así como el Plan de aprendizaje remoto y los    Módulos de 

aprendizaje remoto en nuestro sitio web. 

 

También puede llamar a la escuela de su hijo si tiene preguntas sobre los módulos o el plan de aprendizaje a     partir 

del jueves 19 de marzo en cualquier momento entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m 

 

Finalmente, los estudiantes que califican tendrán la capacidad de: Visitar una de las cuatro escuelas que se enumeran a 

continuación durante nuestros Días de Aprendizaje Remoto para recoger un desayuno y almuerzo "para llevar". Estas 

comidas en bolsas se pueden recoger entre las 9:30 a.m. y las 11:30 p.m. en la Escuela Elizabeth Avenue, 363 Elizabeth 

Ave .; Escuela Hillcrest, 500 Franklin Blvd ..; Pine Grove Manor School, 130 Highland Ave. y el campus de la calle 

Hamilton de la Escuela Intermedia Franklin, 415 Francis St.   

 

Anticipamos la utilización de los Días de Aprendizaje Remoto al menos hasta el 20 de marzo y proporcionaremos una 

actualización por teléfono en la tarde del 20 de marzo de 2020 sobre el estado de nuestro distrito escolar a medida que 

recibimos actualizaciones periódicas de los funcionarios locales de salud pública. 

 

Sugiero tomar los próximos días para familiarizarse con las Actividades de aprendizaje remoto y la página web del Plan 

de aprendizaje remoto. 

 

Gracias por su apoyo continuo y por favor mantente a salvo durante estos tiempos difíciles.  

  


